Azcapotzalco D. F. a 28 de marzo de 2006
Caua-101/06
A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presente

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la sesión 278 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el martes 4 de abril de
2006 a las 16:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
tres sesiones consecutivas en el lapso de un año ante el Consejo Académico
(275, 276 y 277) del Sr. Sergio Ulises Álvarez Orozco, representante de los
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de
los Órganos Colegiados Académicos.

4.

Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 275, celebrada el 10 de
noviembre, y 276, celebrada el 12 de diciembre de 2005.

5.

Declaratoria e instalación de los consejeros alumnos electos para cubrir la
representación vacante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Física e Ingeniería en Computación, periodo 2005-2007
ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, con base en el Informe
que presenta el Comité Electoral del Decimosexto Consejo Académico.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las siguientes modalidades de
auscultación que efectuará el Consejo Académico para designar al Director de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2006-2010.
 Publicación de la Convocatoria y del calendario con el fin de instrumentar
el proceso para designar del Director de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño.
 Integración de la Comisión encargada de coordinar el proceso de
auscultación para designar al Director de Ciencias y Artes para el Diseño.

7.

Presentación y recepción de la terna integrada por el Rector de la Unidad como
parte del proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño, periodo 2006-2010, para dar cumplimiento a lo previsto en el
artículo 34 Bis del Reglamento Orgánico.

8.

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión
encargada de analizar los avances de las Políticas Operativas de Docencia de
la Unidad Azcapotzalco, de detectar los problemas relacionados con su
ejecución, y de hacer las recomendaciones pertinentes.

9.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería acerca de
las adecuaciones a los planes y programas de estudio de las diez licenciaturas
de la División, consistentes en la actualización de los programas de estudio de
las UEA Cálculo Diferencial e Integral I y II.

10. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y de un miembro representante de los
alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para la Comisión
encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado tomando como
referencia los documentos que elaboró la Comisión Académica que integró el
Rector de la Unidad, de conformidad con la recomendación 1.1 que aprobó el
Consejo Académico en la Sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de
febrero de 2003, en sustitución del Sr. Luis Antonio López García y la Srita.
Liliana Paulina Ramos López, por haber dejado de ser miembro del Consejo
Académico y por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la
Comisión referida, respectivamente.
11. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería para la Comisión encargada de
analizar los avances de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad
Azcapotzalco, de detectar los problemas relacionados con su ejecución y de
hacer las recomendaciones pertinentes, en sustitución del Sr. Luis Antonio
López García, por haber dejado de ser miembro del Consejo Académico.
12. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades para la Comisión
semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos
divisionales, en sustitución del Sr. Carlos Alberto Mijangos Aguilar por haber
dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.
13. Asuntos Generales.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

